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9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 8, de octubre de 1996.-El Director del
Departamento Económico Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-63.323.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de [as obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 53/96.

2. Objeto: Obras de reforma parcial JJe la planta
sótano de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Sevilla; lugar de eje
cución: Tomás Ibarra, número 36, en Sevilla; plazo
de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 13.414.288 pesetas
(NA incluido).

5. Garantia provisional: 268.286 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Sevilla. calle Tomás !barra,
número 36. o en el control de entrada del edificio
de la Agencia Estatal de Administración Tribut4ria.
calle Lérida, números 32 y 34. de Madrid; telé
fono 583 13 18; fax 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique. número 26. de
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 6 de oetu~

bre de 1996.
8. Apertura de las ofertas: El acto público de

apertura tendrá lugar en el salón de actos el Depar
tamento Económico Financiero, calle Lérida, núme
ros 32 y 34, de Madrid, planta baja. a las trece
horas del dia 11 de noviembre de 1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-63.325.

Resolución de la Agencia Estatal. de Adminis·
tración Trlbutaria por la que se anuncia con
curso~ por procedimiento abierto~ para la
contratación de las obras que se citan.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 49/96.

2. Objeto: Obras de instalación del sistema de
protección contra incendios del archivo situado en
el sótano de la Administración de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Palma-Levante;
lugar de ejecución: Calle Ciudad de Querétaro.
número 11, de Palma de Mallorca; plazo de eje
cución: Tres meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 16.645.744 pesetas
(NA incluido).

5. Garaniíaprovisional: 332.915 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi~

nistración Tributaria de Baleares, calle Cecilio Mete
lo. número 9. o en el control de entrada del edificio
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida. números 32 y 34, de Madrid; teléfono:
58313 18; fax; 5831352.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 6 de
noviembre. No se admitirán variaciones o alterna
tivas.
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8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. núme
ros 32 y 34. de Madrid. planta baja, a las doce
quince horas. del dia 11 de noviembre de 1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-63.317.

Resolución de la Agencia Estatal de A.dminis~

tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto~ para la
contratación de las obras que se citan.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi~
ca-Financiero. Subasta 54/96.

2. Objeto: Refonna y ampliación de la insta
lación de calefacción en la Adnñnistración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); lugar de ejecución:
Calle San Juan. número 33. en Sanlúcar de Barra
meda (Cádiz); plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 11.622.835 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 232.457 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi~

nistración Tributaria de Cádiz•. plaza de la Cons~

titucron, número, 1, o en el control de entrada del
edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle Lérida, números 32 y 34. de Madrid;
teléfono 583 13 18; fax 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 13 de
noviembre de 1996.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar~
tamento Económico Financiero, calle Lérida, núme
ros 32 y 34. de Madrid, planta baja. a las doce
horas del dia 18 de noviembre de 1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 10 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-63.314.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Gua,..
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso mate
rial de montaña~ campaña y subacuático con
destino a unidades especiales de este Cuerpo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser~

vicio de Intendencia.
c) Número del expediente: GC/16/IT/96.

2. Obje:o del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
so material de montaña, campaña y subacuático.

b) Lugar de ejecución: Los establecidos en el
punto B.6.3. del pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Antes del 30 de noviem~

bre de 1996.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.999.493 pesetas.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe máximo total del lote o lotes para los que
se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Intendencia.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 53402 OO. extensión 3397.
e) Telefax: 53402 OO. extensión 3721.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula A.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 11 de noviem
bre de 1996, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula A.5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General Apoyo (Secretaria Téc~

nica).
2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno. 110.
3.a Localidad y código postal: .Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses como minimo
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Las' establecidas en
la cláusula A.5.2 del pliego. .

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
e) Localidad; Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
e) Hora: Dic:z.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta deUlos
adjudicatario/s.

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI General de
Brigada Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar~
da-Fraile Gascón.-63.315.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
curso, por tramitación urgente y procedi
miento~ abierto para la contratación de la
consultorla y asistencia para definir un mapa
nacional de demarcaciones de telecomuni
caciones por cab/e~ justificando su viabilidad
técnico-económica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Dirección General de Telecomunicaciones.
e) 77.96.

2. Objeto del contrato:

a) Consultorla y asistencia para defmir un mapa
nacional de demarcaciones de telecomunicaciones
por cable. justificando su viabilidad técnico-econ6-
mica.


